Conozca sus Derechos

Domingo 2 de Mayo Hora 1:00 pm

21 de marzo | 2021

Miércoles 24 de Marzo
7:30 pm
Registraciones al
636-332-9225 Ext. 282

Marzo, miércoles 24 - 7:00 am
Marzo, jueves 25 - 5:00 pm
Marzo, sábado 27 - 4:00 pm

REVIVE
Formando Discípulos Misioneros
Lunes - 7:00 pm - En Zoom
http://bit.ly/2MdY1u1
ID de reunión: 710 6868 1754
Código de acceso: 123456
ultima reunión
DIRECTORIO
Rev. Brian Fischer
Párroco
frfischer@stpatsch.org | Ext. 226
Rev. Gerson Parra
Vicario Parroquial
frgerson@stpatsch.org | Ext. 282
Rev. George Fitzsimmons
Vicario Parroquial

SACRAMENTOS
Si desea recibir algún sacramento o necesita
información acerca de quinceaños y
presentaciones de niños por favor, hablar directamente a la oficina parroquial al
636-332-9225—Ext. 282
CATEQUESIS
Rachel Henry

CAPILLA DE
ADORACION

rhenry@stpatsch.org

Abierta las 24 horas .

Ext. 1451

Código de entrada 9876
adorationpro.org
/patrickwentzville

Grupo Juvenil
Sábados 7 pm
En el Social Hall

Oficina ParroquiaL 405 S. Church St., Wentzville, MO; L-J: 8 am-4 pm, V: 8 am-12 pm, 636-332-9225

VIGILIA DE ADORACIÓN
Cuando el Corazón habla al Corazón
St. Patrick Parish | 405 S. Church St. | Wentzville, MO
Sábado 27 de Marzo | 7:00 pm - 12:00 am
Informes/c/StPatrickWentzville
636-332-9225 Ext. 282
/stpat_wentz
/StPatrickWentzville

CARTA DE NUESTRO PARROCO
Querida familia de San Patricio,
Este último año ha estado lleno de desafíos, frustraciones, pero también oportunidades.
Hemos aprendido a servir y evangelizar de nuevas maneras. Nos hemos esforzado por
continuar nuestra misión de formar discípulos, llevando a todos a Cristo, incluso en medio
de la prueba. De hecho, así es predominantemente como Jesús instruye vivir: "Si fueras mi
discípulo, debes negarte a ti mismo, tomar tu cruz todos los días y seguirme" (Lucas 9:23).
La mayoría de nuestras recaudaciones de fondos también fueron canceladas el año pasado,
lo que ha puesto una presión sobre nuestra capacidad para continuar nuestra misión. A
pesar de que tuvimos éxito con la Mega Rifa, tuvimos que cancelar la venta de Junktique, la
cena de subasta, el Festival de Otoño, la cena de Corned Beef and Cabbage, y el Quilt Bingo todo esto me deja con un sin sabor y con el corazón triste. ¡Más que recaudar dinero,
extraño nuestra comunidad! ¡Los extraño a todos! Más que nada extraño todos nuestros
eventos de formación de fe, Retiros de ACTS, Misión Parroquial, celebraciones de Adviento,
por nombrar algunos.
Pero me gusta centrarme en lo positivo. Estoy emocionado por nuestro futuro. Estamos
trabajando en cómo construir el re-compromiso - una vez que podamos hacerlo de forma
segura! Estamos planeando y preparándonos para esta enorme tarea de dar la bienvenida a
todos de vuelta, y reintroducir lo importante que es vivir diariamente dentro y a través de
nuestra relación con Jesús. ¡Eso es emocionante!
Estoy escribiendo para una razón específica el día de hoy. En los últimos cinco años, hemos
reducido nuestra deuda (por la construcción del gimnasio, salones de preescolar y espacios
para reuniones) en unos $1.8 millones de dólares. Eso es increíble para mí - ¡todos ustedes
son increíbles! Esto nos deja con una deuda de $350,000 dólares. ¡Es hora de pagar!
Pagamos alrededor de $28,500 dólares cada mes por el pago de nuestra deuda. Hace cinco
años, nuestro interés rondaba los $6,000 dólares al mes. Ahora es poco más de $1,000
dólares al mes. ¡Pensemos en los increíbles programas y la formación de fe que podríamos
hacer con esos fondos!
¡Hemos recibido una ayuda de $50,000 de la Arquidiócesis para ayudarnos con nuestro
objetivo! Es un comienzo increíble. $300,000 dólares para terminar!
Con cheques de estímulo y los reembolsos de impuestos... ¿Considerarías ofrecer algunos de
esos fondos para ayudarnos a retirar nuestra deuda? Si sólo 300 de nosotros ofreciéramos
$1,000 – o 600 o $500 nuestra deuda se habría ido. Tal vez seas bendecido y podrías dar
más, o tal vez $20 sería un sacrificio. Cualquier cosa que seas capaz de contribuir es una
gran ayuda. Con la carga de nuestra deuda pagada podríamos seguir planeando y pensando
en un futuro más fuerte. Honestamente, nuestro futuro ya es brillante, y tan esperanzador.
P. Brian Fischer

CATEQUESIS PARA PADRES DE FAMILIA DE PSR
¿De qué trata este viaje entre el evento que llamamos “nacimiento” y el que llamamos
“muerte”? ¿A dónde te lleva este viaje o estás tu al mando de tu destino final - un destino
final que se puede extender más allá de tu último aliento? ¿Qué quieres para tu vida durante
este viaje? Las preguntas están ahí. Y las respuestas también.
Tendremos siete episodios para compartir nuestra fe.
Miercoles 31 de marzo
5:00 pm
La entrada es por detrás de la Escuela
Se requiere cubrebocas y distanciamiento social.

Iniciando Domingo
2 de Mayo
Misa será a la 1:00 pm

